
 

 

Estimada comunidad escolar:  

Comienza un nuevo curso escolar y este trae cambios para el Colegio Alemán de Málaga. Así, 

por ejemplo, como sin duda saben, ha cambiado la Dirección.  

El Sr. Dominik Hauer, de Kaiserslautern, ha llegado como nuevo subdirector con su mujer y sus 

tres hijos, y está encantado con su nuevo trabajo. Yo mismo, Thorsten Nehls, soy el nuevo 

director y he cambiado, junto a mi familia, la ciudad de Hamburgo por la hermosa Andalucía. 

Para que tengan una impresión más personal de mí, hemos creado un breve vídeo en el 

Colegio, que pueden ver en el siguiente enlace: 

https://youtu.be/WqmRsXS4zAA 

Este año escolar nos depara algunos retos. Aunque en el vídeo afirmo que tengo que conocer 

el Colegio Alemán de Málaga antes de hacer planes, la primera gran tarea ya está en el 

horizonte: en octubre, como saben, recibiremos la visita de un equipo de inspectores de 

Alemania que evaluará la calidad de nuestro trabajo. Debemos ver esa inspección (BLI por sus 

siglas en alemán) como una oportunidad, porque el equipo de inspectores encontrará sin duda 

muchas cosas positivas, pero también señalará aspectos que podemos mejorar, lo que 

evidentemente perseguiremos. 

"Nosotros", tal y como yo lo entiendo, no es sólo la Dirección y la Junta Directiva, sino que es 

toda la comunidad escolar, es decir, los alumnos, los padres, todos los profesores y 

educadores, así como todo el personal administrativo y técnico. Un colegio fuerte debe ser 

apoyado por una comunidad fuerte. 

En lo referente al Covid, afortunadamente, podemos esperar un curso escolar más estable, en 

el que, por ejemplo, los repuntes ocasionales no provocarán ya ni el confinamiento de aulas ni 

el cierre temporal del Centro. No obstante, recuerden que el uso de la mascarilla sigue siendo 

obligatorio en el transporte escolar a partir de 6 años.  

Esta estabilidad nos acerca de nuevo a un evento que no hemos podido tener desde hace 

mucho tiempo: el encuentro deportivo de los colegios alemanes de la Península Ibérica que 

vuelve a celebrarse al final del curso escolar en nuestro Colegio y para él que, evidentemente, 

esperamos poder contar con el apoyo de ustedes, queridos padres, en la forma más que 

probada.  

Así las cosas, se les enviará con tiempo y de forma periódica información más detallada sobre 

la BLI, el encuentro deportivo y todo lo importante e interesante que surja a lo largo de este 

curso escolar. 

Confío en una buena colaboración y estaré encantado de responder a cualquier pregunta que 

quieran formular al "recién llegado". 

Hasta pronto, 

Thorsten Nehls 

Director 

https://youtu.be/WqmRsXS4zAA

